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CHANGO SPASIUK 
SU MUSICA, SU CULTURA, SU TIERRA 

 
 

 

 

 

Nacido en Apóstoles, Misiones (Argentina), cerca de la frontera con Brasil y Paraguay, Chango Spasiuk es el mayor exponente, 

destacado e innovador, del Chamamé, que aprendió de su padre y de su tío ambos cantantes. Sigue los pasos de Abitbol, 

Cocomarola, Martínez Riera, Montiel, y otros grandes compositores clásicos de Chamamé. El Chamamé,  originaria del norte de 

Argentina, es una música de festejo que tiene raíces en los guaraníes y en los instrumentos que trajeron los inmigrantes 

centroeuropeos. Spasiuk, una de las grandes estrellas de las músicas del mundo, es el mayor responsable de que el planeta 

conozca uno de los ritmos tradicionales más exquisitos de Argentina: el chamamé, característico de esta región fronteriza, en el 

que la población nativa, la criolla y la inmigrante, conforman un peculiar tejido social. 

 

Desde una posición de apertura total y ausencia de prejuicios, Spasiuk produce una rica  mezcla de sonidos y ritmos, de luces y 

sombras, donde tanto el legado como la síntesis, la improvisación como la composición,  la tradición y la modernidad, juegan 

un papel similar, haciendo de su música una intensa experiencia auditiva que va más allá de las fronteras del estilo y del 

sonido. 

Un artista excepcionalmente expresivo, Spasiuk apela a un espíritu animador elevado: toca como un poseído, transportado de 

manera visible en un remolino que lo afecta y desafiando la resonancia de su acordeón encantado. Su presencia escénica 

embelesa como un derviche y su extraordinario conjunto crea música de profunda belleza y sentimiento. Mientras que su 

maestría se articula con un profundo sentimiento de melancolía – una parte tan importante de la historia social argentina – 

también transmite optimismo ante el destino trágico de todos los esfuerzos humanos. 

Chango Spasiuk ha lanzado ya una decena de álbumes solistas, entre ellos el multipremiado “Polcas de mi tierra” (1999). Su 

primer lanzamiento internacional “Tarefero de mis pagos” le valió el premio BBC de Música del Mundo (Mejor Artista Revelación 

2005), el premio Gardel de Argentina, así como una nominación al Grammy Latino en 2006. 

 

 

Ha actuado en varios países europeos (Reino Unido, Alemania, Polonia, Austria, Bélgica, Francia...) y también ha realizado giras 

en Asia y en los Estados Unidos. Así mismo destacan sus actuaciones en el Festival Jazz de Montreal o en Nueva York.   

 

Spasiuk ha colaborado con una amplia gama de artistas como Kronos Quartet, Kepa Junkera, Carlos Núñez, Lila Downs, Bobby 

Mc Ferrin o Mercedes Sosa, entre otros muchos. Su más reciente CD fue grabado en vivo en octubre de 2013 en el "Teatro Colón" 

de Buenos Aires (el famoso teatro de la ópera de la capital Argentina), donde consiguió reunir a más de 3.500 personas. Se 

estrenará en Argentina este 2014 y en 2015 va a llevarlo a diversos escenarios del mundo. En definitiva, Spasiuk es un músico 

que disfruta de una libertad artística completa en sus creaciones y que ofrece composiciones que van más allá de sus propias 

fronteras, llegando a una universalidad total. 

 

 

 

 



CHANGO SPASIUK 
 AUDIOS & VIDEOS 

 
 
 

TEASER CHANGO SPASIUK 4TET - MARS 2015 : 
https://www.youtube.com/watch?v=FSn-kk-ujuU 

 
 
 

EXTRACTOS DEL CONCIERTO EN EL CAT DE BARCELONA (ESPANA – GIRA EUROPEA 4TET) MARZO 2015: 
www.youtube.com/watch?v=yUhyUL2YDFs 
www.youtube.com/watch?v=V7vrhIjh-MI 

www.youtube.com/watch?v=pjUnJ3Qbw_k 
 
 
 

EXTRACTO CONCIERTO FESTIVAL NATIONAL DEL CHAMAMÉ DE CORRIENTES (ARGENTINA) ENERO 2015: 
www.youtube.com/watch?v=gcbWIsR0SBQ 

 
 
 

EXTRACTOS CONCIERTO TEATRO COLON DE BUENOS AIRES (ARGENTINA) OCTUBRE 2013: 
www.youtube.com/watch?v=70ldqF3hBKU 
www.youtube.com/watch?v=GWu05N_bNN8 
www.youtube.com/watch?v=Kyfh1mnjcmE 
www.youtube.com/watch?v=3I2RqabnWOk 

 
 
 

EPK « TIERRA COLORADA EN EL TEATRO COLON »: 
english subtitles : 

www.youtube.com/watch?v=Bopc9b-ek9g  
sous-titres français : 

www.youtube.com/watch?v=alHLfWCCTi8  
 
 
 

EPK « PYNANDI »: 
www.youtube.com/watch?v=hWNaI9zcQp0#t=230 

 
 
 

EPK « SUITE DEL NORDESTE »:  
 www.youtube.com/watch?v=Yd4qEhlvC44 

 
 
 

EXTRACTOS PROGRAMA TELE NACIONAL ARGENTINA « ENCUENTRO EN EL ESTUDIO »: 
www.youtube.com/watch?v=6tcvU9wp8Tg 

www.youtube.com/watch?v=aKj6j9sc7sc&list=PL9F0820796979A695 
 
 
 

PROGRAMAS TELE NACIONAL ARGENTINA « PEQUENOS UNIVERSOS »/CANAL ENCUENTRO POR CHANGO SPASIUK: 
el chamame en Corrientes: 

www.youtube.com/watch?v=OZqnGtJf8Qs 
el chamame en Misiones: 

www.youtube.com/watch?v=Jm2QDDTVB2A 
el chamame en Buenos Aires: 

www.youtube.com/watch?v=_LIRL_2Pr5E 
los otros programas: 

www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=50571 
 

 
 

REPORTAJE « ARGENTINA, CHAMAME CRUDO » DE JUAN CARLOS GONZALES CON CHANGO SPASIUK 
(España - Argentina, 2011, 54 minutos): 

www.rtve.es/alacarta/videos/todo-el-mundo-es-musica/todo-mundo-musica-argentina/1076730/ 
 



CHANGO SPASIUK 
 REVISTA DE PRENSA 

 
 

ARTICULOS DE PRENSA DISPONIBLES AQUI: 
(Le Monde, Libération, Télérama, Mondomix, Vibrations, Soundworld, France 5, La Montagne, The Boston Globe, Chicago Tribune,  

The New York Times, Los Angeles Times, The Observer, The Daily Telegraph, Times, Songlines, The Guardian, Billboards, FRoots, LoS…): 
 

www.dropbox.com/sh/147kibh9euensbv/AADm3dFSm-t1SKRD0Mf0pK0sa?dl=0 
 
 
 

"Chango Spasiuk es el nuevo campeón del Chamamé". 
Simon BROUGHTON, EVENING STANDARD 

 
"Llenará su sala (teatro) de luz". 

Charlie GILLETT, THE OBSERVER 
 

"Pocos artistas pueden igualar el impacto de la reciente y triunfante llegado de Chango Spasiuk". 
Jon LUSK, FROOTS 

 

"Arte grandioso, talento virtuoso... Es una profunda alegría disfrutar de las obras maestras de Chango". 
Chris MOSS, SONGLINES 

 

"Una contagiosa sensación de bohemia que trasciende las raíces culturales específicas de la región". 
Ernesto LECHNER, CHICAGO TRIBUNE 

 

"Utiliza el vocabulario del chamamé con un efecto altamente inventivo, con un suspiro de acordeón y un romántico violín que 
crean imágenes sonoras elegíacas, antes de la impulsiva digitación de Spasiuk que barre vertiginosamente la pista de baile". 

Mark HUSON, THE TELEGRAPH 
 

"Spasiuk ha revitalizado la música de los bailes tradicionales, creando algo emocionante, moderno y cosmopolita. El 
espíritu  virtuoso de Spasiuk genera la atmósfera... En esas manos, el encanto del Camamé es irresistible". 

Nigel WILLIAMSON, THE TIMES EYE MAGAZINE 
 

"Se me ocurren pocas formas mejores con las que pasar una hora de tiempo que con éste, uno de los mejores discos del año". 
Jon LUSK, BBC 

 

"Lejos de sonar rústico o rural, el trabajo mayormente instrumental y acústico cuenta con un sonido sofisticado que nos trae 
insfluencias de la tradición, del jazz y un toque clásico". 

LOS ANGELES TIMES 
 

"La música de Spasiuk tiene una gracia y un romanticismo que la hacen irresistible.... Tocada desde el alma". 
BILLBOARD 

 

"Spasiuk es uno de los grandes de la música latina. Toca con sutileza, elegancia y sofisticación". 
THE GUARDIAN 

 

"Precioso... Nostálgico y contemporáneo a la vez". 
THE TIMES 

 

"La versión del Chamamé de Spasiuk se viste de las viejas melodías de los bailes rurales,  
con arreglos de música de cámara que utilizan suspiros de violín y voces delicadas del acordeón,  

en la línea de lo que hizo el gran compositor argentino Astor Piazzola con el tango". 
NEW YORK TIMES 

 

"No a diferencia de lo que hizo Astor Piazzola con el tango, Spasiuk y su banda telepática elevan lo que fue una música de un 
sencillo baile a algo exquisito que puede evocar al jazz o a la clásica, preservando los encantos de su país". 

NEWSDAY NEW YORK CITY 
 

"Su acordeón es una caja mágica que respira, se agita, acondicionando el interior del Kennedy Center, así como las lámparas de 
araña lloran o los acomodadores agudizan sus oídos, mientras fuera el río Potomac se convierte en el oscuro y serpenteado río 

Paraná". 
ATHUR MAGAZINE 

 

"Un músico virtuoso, Spasiuk extiende el vocabulario del género, acercándose al avant-pop,  
pero siempre manteniéndose fiel a las sensaciones y el espíritu del Chamamé". 

JAZZIZ 




